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(1) Parque Natural das Serras de Aire e
Candeeiros > (2) Serra da Estrela > (3)
Reserva Natural da Serra da Malcata >
(4) Geoparque Naturtejo > (5) Parque
Natural del Tajo Internacional > (6)
Parque Nacional de Monfragüe > (7)
Monumento Natural Los Barruecos > (8)
Parque Natural de Cornalvo > (9) Parque
Natural da Serra de São Mamede > (10)
Alqueva > (11) Parque Natural do Vale do
Guadiana > (12) Parque Natural do
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina >
(13) Reserva Natural das Lagoas de Santo
André e da Sancha > (14) Reserva Natural
do Estuário do Sado

RUTA VERDE

Los territorios que componen la eurorregión EUROACE cuentan con espacios
naturales de gran valor paisajístico y ecológico, con una singularidad única en
Europa en algunos casos.
La ruta verde de la EUROACE bien podría comenzar en la Región Centro de Portugal
en el (1) Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, situado al sur de Porto
de Mós, de gran interés desde el punto de vista geológico y de la biodiversidad.

Serra de São Mamede

de encinas, alcornoques, jaras, brezos y una fauna diversa que va desde la nutria y
el gato montés hasta la cigüeña negra o el búho real.
Nos dirigimos hacia el alto Alentejo y en las cercanías de Portalegre encontraremos el (9) Parque Natural da Serra de São Mamede, 55.000 hectáreas de robles
y alcornoques donde viven 150 especies diferentes de aves.
Nos desplazamos hacia el sur, para encontrarnos con el Guadiana durante sus
primeros kilómetros de frontera, hasta llegar al mayor lago artificial de Europa:
(10) Alqueva, 252 km2 de agua, rodeada de dehesas y bosques mediterráneos
que hacen de él un lugar único para quien desee navegar por sus aguas, realizar
actividades de naturaleza u observar los astros en la reserva Dark Sky, certificada
por la UNESCO.

Encaminándonos hacia el noreste encontraremos la (2) Serra da Estrela, el área
montañosa más importante del Portugal continental, con una enorme belleza
paisajística en todas las estaciones de año y con una amplia oferta turística y
gastronómica. Además de ciudades como Guarda o Covilhã, el paraje cuenta con
localidades de especial interés como Manteigas, Gouveia, Seia o Celorico da Beira.

Seguimos el curso del Guadiana hacia el sur hasta llegar al (11) Parque Natural
do Vale do Guadiana, 70.000 hectáreas alrededor de la localidad de Mértola, en
las que crecen encinas, jaras y matorral mediterráneo, y donde se encuentra el
Pulo do Lobo, el accidente geomorfológico más fantástico del Alentejo.

Al sureste de la Serra da Estrela se encuentra la (3) Reserva Natural da Serra da
Malcata, un espacio al sur del río Côa, en los términos municipales de Sabugal y
Penamacor, poblado de castaños, praderas y matorral mediterráneo.

Nos dirigimos ahora hacia el oeste buscando el mar, para llegar al (12) Parque
Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, el litoral europeo mejor
conservado, con varias especies de fauna y flora únicas, a donde acuden zoólogos
y botánicos procedentes de todas partes del mundo.

El (4) Geoparque Naturtejo se encuentra a caballo entre las localidades del distrito
de Castelo Branco y el municipio alentejano de Nisa. Un espacio de inmensa
riqueza geológica donde cabe destacar el paisaje de Monsanto, los fósiles de Penha
Garcia, las minas de Segura o las espectaculares Portas de Ródão.

Bordeando la costa atlántica hacia el norte encontraremos la (13) Reserva
Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha, dos zonas húmedas de
elevado valor ecológico y que incluyen también el cordón de dunas que las separa
del océano.

El río Tajo hace de frontera entre España y Portugal durante más de 50 kilómetros,
formando el primer (5) Parque Internacional creado en Europa y que ocupa unas
50.000 hectáreas de terreno en torno al vértice en que se unen las tres regiones de
la EUROACE. La riqueza paisajística, de flora y de fauna puede apreciarse desde el
barco Balcón del Tajo, que recorre todo el territorio desde Herrera de Alcántara,
Santiago de Alcántara o Cedillo hasta la localidad portuguesa de Lentiscais.

Nuestra ruta verde por la EUROACE acaba un poco más al norte, en la (14)
Reserva Natural do Estuário do Sado, una zona húmeda muy fértil en las
inmediaciones de Alcácer do Sal, llena de arrozales y con más de 200 especies de
aves que acuden a esta zona de protección especial.

Al sur de Plasencia se encuentra el (6) Parque Nacional de Monfragüe, Reserva de
la Biosfera desde 2003 y refugio de aves como el buitre negro, el águila imperial o la
cigüeña negra. Constituye uno de los más extensos ejemplos de bosque y matorral
mediterráneo y está considerado como uno de los ecosistemas europeos menos
alterados que existen.
Continuando la ruta hacia el sur nos dirigimos hacia Malpartida de Cáceres para
visitar el (7) Monumento Natural Los Barruecos, un paisaje dominado por
grandes bolos graníticos y charcas y en el que surge el antiguo edificio del
Lavadero de Lanas, convertido hoy en el Museo Vostell-Malpartida.
A través de la A-66 nos dirigimos hacia el sur y en las inmediaciones de Mérida se
encuentra el (8) Parque Natural de Cornalvo, junto a un embalse romano rodeado
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